
 

 
SUJETO OBLIGADO: DELEGACIÓN LA 
MAGDALENA CONTRERAS. 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0327/2017 
 
 

SOLICITUD: El recurrente solicitó conocer cuántas bardas se han pintado de octubre dos mil quince a treinta y 
uno de diciembre de dos mil dieciséis, donde señalen las acciones que ha realizado la actual administración, 
ubicación de cada una, medidas de cada una, leyenda que contiene cada una de las bardas y costo de cada 
una.    

 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado a través de la Dirección General de Administración y de la Subdirección 
de Recursos Materiales, dio respuesta únicamente a dos de los puntos requeridos en la solicitud, 
consistentes éstos en el número de bardas que se han pintado en el período señalado, y el costo de las 
mismas.    
    
RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformó con la respuesta indicando que la información 
proporcionada fue incompleta, indicando asimismo que los archivos adjuntos para dar respuesta, el 
primero de ellos contiene una ampliación de término, situación que no tiene carácter de respuesta, y 
dentro del mismo se adjuntó la respuesta de la Dirección General de Administración, misma que sólo 
responde a una interrogante; y que en segundo archivo entregó una respuesta que nada tiene que ver 
con lo solicitado. Indicando que le causa agravio porque violentan su derecho de acceso a la información.  
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio presentado a las constancias que conforman el 
expediente, se advierte que el Sujeto Obligado notificó a la parte recurrente una respuesta 
complementaria, misma en la que precisó la información requerida con el debido sustento y a través del 
medio solicitado, situación que dejó insubsistente el motivo de inconformidad de la parte recurrente, 
configurándose en el presente asunto la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 249 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el presente recurso de revisión. 


